
botánico café
Calle Málaga 3, 18OO1 Granada
T. 958 271 598
info@botanicocafe.es
www.botanicocafe.es
Horario: de 13 a 1 de la mañana
(viernes, sábado y festivos de 13 a 2).



Entrantes a compartir
Causa limeña de pollo y aguacate

Ensaladilla de patata, pollo, aguacate y huevo rallado. 
Aliñada con mayonesa de ají amarillo, cebolla morada y lima. Un poco picante.

Ensalada de burrata con pesto de rúcola
Mix de hojas verdes con queso fresco de búfala, pistachos tostados 

y tomates cherrys confitados. Con vinagreta balsámica.

Tacos de cochinita pibil
Cuatro tacos de cerdo cocinado a baja temperatura marinado con especias, 

naranja, limón y chile habanero.  Se sirve con cebolla roja encurtida 
y cilantro fresco. Un poco picante.

Segundos a elegir
Crumble de verduras a la parmesana

Gratinado de calabacín y berenjenas a la plancha con salsa  
de tomate confitado, mozzarella de búfala y queso parmesano.

Pluma ibérica con ensalada de pimientos asados
Pluma de cerdo a la plancha con ensalada de pimientos asados 
especiados con comino, vinagre, sal Maldon y aceite de oliva. 

Con guarnición de patatas al horno con ajo y romero.

Bacalao Thai
Lomo de bacalao asado a baja temperatura con salsa Thai  

de leche de coco. Con guarnición de arroz basmati y arroz salvaje 
salteados con almendras, cebolleta y especias indias.

Postre
Pastel de chocolate y almendra

Con helado de vainilla.

Entrantes a compartir
Nems vietnamitas

Rollitos crujientes de pasta brick rellenos de verduras, cerdo y gambas 
con aliño de vinagre de arroz y guindilla y hierbas aromáticas.

Ensalada de burrata con pesto de rúcola
Mix de hojas verdes con queso fresco de búfala, pistachos tostados 

y tomates cherrys confitados. Con vinagreta balsámica.

Salmón Gravlax con aguacate y alga wakame
Salmón marinado con mango, cebolleta, lima, jalapeño y cilantro.

Segundos a elegir
Musaka de verduras

Gratinado de verduras surtidas, queso feta, eneldo, comino 
y pimentón con salsa de tomate confitado y bechamel. 

T–bone steak
Corte de ternera a la plancha con pipirrana mexicana, granada 

y boniatos asados con mantequilla de hierbas.

Rodaballo con salsa mediterránea
Lomo de rodaballo a la plancha con salsa de tomates cherry salteados, 

tomate seco, aceitunas, alcaparras, ajo y anchoas. 
Con guarnición de calabaza y apionabo asado.

Postre
Pastel de chocolate y almendra

Con helado de vainilla.

Incluye la bebida hasta el postre: agua, refrescos, cerveza, vino y café.
Se pueden combinar platos de los distintos menús ajustando el precio si fuera necesario.
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Entrantes a compartir
Ensalada verde de temporada con boniato y avellanas

Mix de hojas verdes con boniato en almíbar, avellanas garrapiñadas 
con curry, tomate cherry y cebollino. Con vinagreta balsámica especiada 

con albahaca fresca, canela, clavo y miel de caña.

Crujiente de calabaza, setas surtidas y queso de cabra 
Pasta bric rellena de calabaza asada, setas confitadas con aceite 
y queso de cabra. Con crema de romero, lavanda y ajos asados.

Segundos a elegir
Crumble de verduras a la parmesana

Gratinado de calabacín y berenjenas a la plancha con salsa de tomate 
confitado, mozzarella de búfala y queso parmesano.

Souvlaki de pollo
Dos brochetas de contramuslo de pollo especiadas, queso feta, lechuga, 
tomate y cebolla morada. Se sirve con tres tortillas de trigo y salsa tzatziki.

Pappardelle con rape, almejas y mejillones
Pasta fresca con fumet de pescado, salsa de tomate confitado, 

vino blanco y azafrán.

Postre
Pastel de chocolate y almendra

Con helado de vainilla.
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